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AGUAS DE ABASTECIMIENTO OCULTAS
A NUESTROS OJOS
Aparte de gestionar 13 embalses, Canal de Isabel II explota
los enormes acuíferos que se extienden bajo Madrid
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MADRID, LA REGIÓN ASENTADA SOBRE AGUA

Bajo el suelo que pisamos se extienden grandes acuíferos cuyas aguas permiten
a Canal de Isabel II aliviar la presión hídrica en momentos de escasez
«Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son,
esta es mi insignia y blasón». De esta manera tan
poética rezaba la leyenda del que probablemente
fuera el primer emblema de Madrid, allá por el siglo
XII. Detrás de su cariz metafórico, sin embargo,
se halla una gran verdad: debajo de la ciudad se
extiende un enorme acuífero de 2.600 kilómetros
cuadrados formado entre 23 y 5 millones de
años atrás. Es el acuífero terciario detrítico de
Madrid, que puede alcanzar profundidades de
casi 3.000 metros —los primeros 800 metros son
explotables para su uso en abastecimiento—.
Geológicamente hablando, las permeabilidades
del terreno donde se asienta son muy bajas, sin
embargo, eso no impide que pueda recargarse
naturalmente por la infiltración del agua de lluvia:
tiene una capacidad de recarga anual de unos
120-150 hm3. Sorprende conocer que parte de
las aguas que hoy siguen almacenadas a gran
profundidad pudieron filtrarse hace miles de
años, por lo que hablar de agua «gran reserva»
sería quedarse muy corto.
La descarga del acuífero se produce tanto a los
arroyos y zonas húmedas como a los principales
ríos de la región. Esto es así porque «el agua
subterránea, al igual que la superficial, circula
de los puntos que tienen más energía hacia

aquellos en los que tiene menos», confirma Diego
Pérez-Cecilia, jefe del Área de Gestión de Recursos
Hídricos de Canal de Isabel II.
Además del terciario detrítico, bajo la zona
de Torrelaguna se asienta otra masa de agua
subterránea: es el acuífero cretácico carbonatado,
mucho más pequeño y con aguas de distinta
calidad, aunque también recargado gracias a la
infiltración de las lluvias y los arroyos. Este segundo
acuífero, cuyo afloramiento tiene una extensión
de 56 kilómetros cuadrados, está constituido por
un paquete de arcillas, conglomerado y yesos de
edad terciaria, por debajo del cual se encuentran
las rocas carbonatadas del cretácico que le
dan nombre.
La presencia de estas aguas subterráneas
bajo Madrid y su incorporación al sistema de
abastecimiento de la Comunidad suponen un
gran alivio en lo que a la gestión de este recurso
se refiere, ya que permite disponer de un mayor
volumen de agua con la que hacer frente a
las necesidades en periodos de sequía o ante
situaciones de contingencia.

El acuífero terciario
detrítico puede alcanzar
profundidades de casi 3.000
metros, de los cuales se
explotan los primeros 800
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Más de 80 pozos en la retaguardia
del abastecimiento
Especialmente las coyunturas de gran escasez
son las que obligan a Canal de Isabel II a extraer
agua de los acuíferos. La compañía puede hacerlo
gracias a una red de más de 80 pozos, alguno de
hasta 800 metros de profundidad, que cuentan
con potentes bombas sumergibles, situadas a
una profundidad media de 300 metros. También,
cómo no, gracias a un nutrido grupo de técnicos,
mandos y oficiales que operan y mantienen
las instalaciones de explotación y control del
acuífero. Estos equipos son capaces de extraer el
agua del pozo a un caudal de entre 20 y 100 litros
por segundo.
Los pozos están ubicados en las proximidades de
las principales infraestructuras hidráulicas: «Hay
algunos que vierten aguas arriba de las estaciones
de potabilización y otros que directamente la
derivan a la red de abastecimiento», explica PérezCecilia. Pese a la mayor conductividad, las aguas del
acuífero terciario detrítico son de mineralización
débil y cumplen con los parámetros exigidos
para el consumo humano. Cada año, además,
Canal realiza una campaña de muestreo del agua
subterránea para asegurar
que
su
calidad
sigue siendo
óptima.

En realidad, al estar reservados para periodos de
urgencia —el abastecimiento puede garantizarse
normalmente con el agua embalsada en la
superficie—, los pozos suelen permanecer
tranquilos, en la retaguardia. Esta función
más residual, no obstante, no los hace menos
importantes. De hecho, de forma periódica
—cada dos o tres años— se ponen en marcha
para comprobar que funcionan correctamente.
Todo forma parte de un plan de mantenimiento
productivo que permite comprobar su estado, así
como el rendimiento de las electrobombas.
Las aguas subterráneas, por consiguiente, suelen
yacer tranquilas, con escaso protagonismo, hasta
que se las necesita. Entonces, su contribución al
abastecimiento de la población se convierte en
decisiva. Así ocurrió entre los años 2005 y 2006,
momento de la última gran sequía que asoló
Madrid, que dejó los embalses en niveles críticos
por debajo del 40 %. En esa tesitura, la extracción
continuada de aguas subterráneas sirvió para
paliar la escasez de agua embalsada.
En ese periodo llegaron a extraerse 85 hm3 del
acuífero terciario detrítico, un volumen que
se acerca a la capacidad total del embalse de
Manzanares El Real, el tercero más grande de
la región.
Los límites de extracción de aguas subterráneas
en Madrid están sujetos a las concesiones
autorizadas por la Confederación Hidrográfica
del Tajo, que marca un límite anual de 100 hm3
y un máximo quinquenal de 200 hm3. En todo
caso, dada la escasa capacidad del acuífero
para recuperarse por vía natural tras
una extracción prolongada, «incluso
en sequía se hace un uso del agua
subterránea lo más sostenible
posible», asegura Pérez-Cecilia.

La extracción de aguas
subterráneas sirvió para
paliar la escasez de agua
embalsada durante la sequía
de 2005-2006
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Innovaciones recientes y
recarga artificial
Al uso sostenible de las aguas subterráneas se
han unido en la última década tres estaciones
experimentales de recarga artificial, actualmente
inutilizadas por una cuestión de permisos. Estas
fueron construidas por Canal de Isabel II, en el
marco de un proyecto piloto, para contribuir a la
conservación del acuífero. «El objetivo de la recarga
es favorecer la recuperación del acuífero tras un
período de extracción», expone Pérez-Cecilia.
En estos pozos de recarga artificial, el agua que
puede devolverse al acuífero procede de la red de
abastecimiento, por lo que ya está tratada, y se
incorpora a más de 150 metros de profundidad,
por debajo del nivel del agua en el pozo, para
evitar que se genere aire en la caída y que este se
introduzca al acuífero.
En su gestión de estas infraestructuras y
de las aguas subterráneas en su conjunto,
Canal de Isabel II también ha apostado por

Para extraer el agua, los
pozos cuentan con potentes
bombas sumergibles,
situadas a una profundidad
media de 300 metros
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la investigación, la innovación y el uso de
herramientas tecnológicas. Hoy, la empresa
dispone de modelos matemáticos que permiten
simular cómo afectarían las campañas de
explotación a la evolución del acuífero. Además,
ha implantado el uso de imágenes satelitales
—para inferir la evolución de los niveles del acuífero
en los períodos de extracción o recarga—, y ha
comenzado a explotar la energía geotérmica para
climatizar las instalaciones eléctricas de algunos
campos de pozos.
Con esta explotación eficiente de las aguas
subterráneas, los madrileños se aseguran un
resguardo preciadísimo para las épocas de
vacas flacas en el abastecimiento. Aunque oculto
a nuestros ojos, el acuífero terciario detrítico
de Madrid bien puede considerarse, pues, el
decimocuarto embalse de Canal.
Quién sabe, tal vez las aguas de lluvia filtradas
en los próximos meses y almacenadas bajo tierra
sirvan para saciar la sed de quienes vivan en la
capital dentro de cientos de años.
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DEL AGUA RESIDUAL AL DEPÓSITO DEL COCHE: BIOMETANO,
EL
COMBUSTIBLE
LIMPIO
QUE
PRODUCE
CANAL
Los vehículos que emplean biometano no emiten partículas ni dióxido de
azufre, reducen en un 85 % los óxidos de nitrógeno y sus emisiones de efecto
invernadero son neutras
Si la aparición de las primeras depuradoras, hará
aproximadamente un siglo, contribuyó a erradicar
epidemias como el cólera o las fiebres tifoideas,
hoy estas infraestructuras vuelven a ser parte de
la solución a un problema actual: no solo pueden
«curar» el agua residual para proteger los ríos y
las condiciones de salubridad, sino que también
pueden «sanar» el aire que respiramos gracias a su
capacidad para generar biogás.
El punto fuerte del biogás es su versatilidad, pero,
sobre todo, que es inagotable, pues su origen está
en la materia orgánica líquida que generan los
ciudadanos y que reciben a diario las depuradoras.
En ellas, la contaminación del agua residual se
concentra en forma de fangos, y el tratamiento de
estos mediante digestiones anaerobias es lo que
termina por producir grandes cantidades de biogás.
No terminan ahí sus bondades: «El biogás es
una energía almacenable y de producción
ininterrumpida», explica Miguel Ángel Gálvez,
subdirector de Depuración y Medio Ambiente de

Canal de Isabel II. «Mientras haya población que
atender, habrá generación de biogás a partir de su
agua residual, y su producción se puede almacenar
en gasómetros o descomponer en hidrógeno para
pilas de combustible», añade.
De las 157 depuradoras que gestiona Canal en
la Comunidad de Madrid, 23 están dotadas de
la tecnología necesaria para poder producir
biogás. Esta cifra puede resultar insignificante,
sin embargo, la magnitud de estas EDAR y la
carga contaminante que tratan es lo que marca la
diferencia. «Esas 23 grandes depuradoras tratan
el 87 % de la carga en términos de habitantes
equivalentes», apostilla Gálvez. Durante 2020,
Canal de Isabel II produjo más de 51 millones de
metros cúbicos de biogás.
Compuesto mayoritariamente por metano —en
torno al 60 %— y por CO2 —en torno al 40 %—,
el biogás es un combustible formidable si se le
despoja de este último compuesto, el dióxido de
carbono, para convertirlo el biometano.

El biogás es una
energía almacenable
y de producción
ininterrumpida
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Repostaje sostenible en Viveros
De esta forma, aunque el destino principal del
biogás es la cogeneración eléctrica, un pequeño
porcentaje se destina a la producción de biometano
para su inyección a vehículos corporativos. Este
repostaje sostenible se realiza en la EDAR de Viveros
de la Villa, en la misma capital. Gracias al uso de
tecnologías de membranas de permeabilidad
selectiva, la «gasinera» instalada en esta planta
puede filtrar el biogás para producir hasta
5 Nm3/h de biometano, suficientes para recorrer
1.714 kilómetros de manera sostenible.
La reducción de emisiones en los vehículos que
utilizan biometano es drástica: no emiten partículas
ni dióxido de azufre, reducen en un 85 % los
óxidos de nitrógeno, sus emisiones de efecto
invernadero son neutras y reducen un 50 % las
emisiones acústicas.
El gran reto ahora para Canal en este punto de
repostaje propio es qué hacer con los rechazos
del proceso de enriquecimiento del metano,
especialmente con el CO2 retirado del biogás.
Para Miguel Ángel Gálvez, esta incógnita
tiene fácil solución, pues «en las depuradoras,

este CO2 desprendido del biogás puede mejorar la
alcalinidad del agua a depurar o mineralizar el agua
osmotizada en los tratamientos de regeneración».
Lo que parece claro, en cualquier caso, es que la
descarbonización de los transportes a partir de
fuentes de energía como el biogás, inagotable,
permanente y prácticamente nula en emisiones,
es posible. No solo eso, también supone una
oportunidad para relanzar la economía circular
e impulsar una gestión más sostenible de las
actividades humanas y de los procesos industriales,
como viene haciendo Canal de Isabel II en los
últimos tiempos.
La compañía, que cuenta con varios vehículos
impulsados por biometano dentro su flota,
quiere erigirse en un actor relevante en la
transición energética en España. Con la creación
de «gasineras» de biometano como la de Viveros,
Canal continúa avanzando en esa línea. ¿Acaso hay
algo más sostenible que aprovechar los residuos
orgánicos humanos, recogidos en el agua residual,
para generar un combustible limpio?

La EDAR de Viveros cuenta
con una «gasinera» que filtra
el biogás y lo convierte en
biometano para vehículos
de Canal
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LAS PREDICCIONES DEL NPS: MEDIR LAS EMOCIONES
PARA ANTICIPARSE AL COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE

Convertir a los usuarios neutrales en promotores de la empresa es
uno de los objetivos fundamentales de Canal de Isabel II
Según un estudio de Bain&Company y Satmetrix *,
el NPS —del que ya hemos hablado en ocasiones
precedentes— es el mejor indicador para predecir
el comportamiento de los clientes. Vendría a ser
algo parecido a una bola de cristal de la Experiencia
de Cliente. En realidad, el NPS tiene muchas
ventajas gracias a lo simple que es calcularlo y
a la posibilidad de aplicarlo a cualquier ámbito
o sector.
El NPS muestra la probabilidad de que una persona
recomiende una marca, empresa, producto o
servicio a un familiar o amigo. Se obtiene al calcular
la diferencia entre el porcentaje de promotores
—clientes que puntúan con 9 y 10— y el porcentaje
de detractores —puntúan de 0 a 6—. Por lo tanto,
el NPS puede oscilar entre el 100 % y el -100 %.
Sin embargo, para conocer la relación causal entre
lo que el cliente siente, lo que dice que hará y lo
que realmente hace, es necesario profundizar y
entender mejor qué emociones experimenta en
las distintas interacciones con la empresa —en
este caso, con Canal de Isabel II—. Esto es, cuáles
de esas experiencias pasarán a formar parte de
* The One Number You Need to Grow (2003)

su memoria a largo plazo y cuáles se esfumarán
rápidamente.
Medir estas emociones no es tarea sencilla.
Aun así, y con las limitaciones existentes, es
importante hacerlo. Sobre todo con los clientes
que se declaran neutros o pasivos —valoraciones
de 7 y 8—. Dentro de este grupo, pero también
entre los detractores, hay segmentos en los que,
entendiendo sus motivaciones y las emociones que
despiertan en ellos las acciones de la compañía,
se puede predecir su comportamiento y modificar
su percepción.
En Canal, incidir en este punto es fundamental,
pues la base de usuarios que se manifiestan
neutrales es amplia (35 %). Esto quiere decir que
una ligera mejoría en las experiencias de este
colectivo ayudaría a incrementar el NPS y el índice
de recomendación de la empresa.
Para lograr un impacto positivo sobre estos
usuarios neutrales, a fin de poder convertirlos
en promotores, Canal de Isabel II ha incorporado
nuevos estudios y técnicas —como el Text
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Analytics— que le acercan a su objetivo de mejorar
la relación con este grupo de clientes.
Pese a estos avances metodológicos y tecnológicos,
«las pequeñas acciones del día a día, una mayor
empatía, la diligencia o simplemente comunicar de
forma clara y sencilla son las acciones que pueden
convertirse en catalizadores de la recomendación y
de las emociones positivas duraderas», recuerdan
desde la Dirección Comercial.

Canal, por delante del resto de
sectores
De acuerdo con el V Informe de Madurez de
Experiencia de Cliente de la asociación DEC y
Bain&Company, en el que se analiza el NPS de
las principales empresas de hasta 15 sectores de
actividad, las firmas españolas tienen, de media,
más promotores (32 %) que detractores (27 %).
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Estos datos, que se traducen en un NPS general
del 5 %, quedan muy lejos de los obtenidos por
Canal de Isabel II a lo largo de este último año:
en el acumulado de 2021, Canal computa un
55,5 % de promotores, mientras que sus
detractores apenas representan el 9,5 %. De este
modo, su NPS alcanza el 46 %.
En lo que concierne al resto de sectores, las
empresas de automoción (33 % de NPS), los hoteles
(24 %) y las empresas de informática y electrónica
(18 %) son las que obtienen mejores puntuaciones
y arrastran una tendencia positiva en los últimos
años. En el otro lado de la balanza, las compañías
de telefonía móvil (-10 %), los bancos (-13 %) y las
suministradoras de energía (-29 %) registran los
peores resultados de recomendación.

Evolución anual del NPS
en Canal de Isabel II
Modelo relacional: oleadas de encuestas periódicas

2019			2020		2021
43,1			49,9			46
Modelo transaccional: encuestas a clientes tras una queja

2019			2020		2021
- 4.7			9,25			5,77
Modelo transaccional: encuestas a clientes tras una contratación

2019			2020		2021
54,4			58,9			57,3
% Promotores - % Detractores = NPS
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NUEVOS MATERIALES FILTRANTES EN EL TRATAMIENTO DEL
AGUA: VALIDANDO EL USO DE ARCILLAS EXPANDIDAS
Tras dos experiencias piloto a pequeña escala, Canal está probando lechos de arcillas expandidas
en la ETAP de Colmenar, con excelentes resultados
El tratamiento del agua potable consta de varios
procesos encadenados que convierten el agua
procedente de los embalses en un líquido apto
para el consumo humano. Una de esas fases es la
filtración. Esto es, se hace pasar el agua a través
de un medio poroso que retiene la materia en
suspensión y las partículas que no han podido
eliminarse anteriormente.
Desde la construcción de la primera ETAP de Canal
de Isabel II en Torrelaguna, en el año 1967, el
material filtrante habitual es la arena o una mezcla
de arena y antracita. En algunos casos también
se pueden emplear filtros de carbón activo para
retener las impurezas que causan mal olor y sabor.
«Normalmente se coloca un lecho de arena sobre un
falso fondo en el que existen unas pequeñas tomas,
llamadas toberas, por las que va pasando el agua
filtrada», explica Felipe José González, responsable
en el Área de Tratamiento de Aguas Lozoya-Jarama.
Ahora, Canal ha ido un paso más allá con el uso de un
nuevo material filtrante: las arcillas expandidas. «Es
cierto que las arcillas han sido utilizadas a menudo
para procesos constructivos y de depuración, pero

no tanto para el tratamiento», asegura la responsable
de investigación Lydia Sáez. Se trata de un agregado
de partículas muy ligeras, con poros internos de
varios tamaños, que ofrece una gran capacidad de
retención de partículas, incluso de las más pequeñas.

más eficiente. «Al poder usar los filtros durante más
tiempo, tenemos menos consumo energético y de
agua en los lavados», matiza Sáez.

Ya en el año 2018 se llevaron a cabo, a pequeña
escala, dos ensayos previos con este material en la
potabilizadora de Valmayor y en la planta piloto de la
ETAP de Colmenar. De esta forma, se pudo analizar
el rendimiento de la arcilla expandida y compararlo
con el que ofrecen la arena silícea clásica y los lechos
de arena y antracita.
Los resultados de esas primeras pruebas fueron
reveladores: la arcilla expandida mejoraba
notablemente la saturación de los filtros y aumentaba
de manera significativa el tiempo de uso útil y efectivo
antes de tener que lavarlos. En consecuencia, estos
podían —y pueden— soportar un mayor caudal de
agua en cada ciclo.
Como el lavado de los filtros se hace inyectando agua
y aire a presión a contracorriente a través de las
toberas, las arcillas también propician un consumo
Los coordinadores del proyecto: Felipe José González, Margarita Amado, Jose Antonio Moraleda y Lydia Sáez.
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Validación a escala real
Tras los resultados satisfactorios de los ensayos,
los coordinadores del proyecto —pertenecen a
la Subdirección de I+D+i y al Área de Tratamiento
Lozoya-Jarama— han pasado a validar el uso de
estas arcillas a escala real; en concreto, en la ETAP
de Colmenar, la mayor de la región, donde «hemos
implantado dos lechos de arcillas, cada uno de una
tipología distinta para ver cuál es la más adecuada»,
aclara González.

El material filtrante más
habitual es la arena
o una mezcla de arena
y antracita

Además de estos lechos arcillosos, de un metro de
espesor, han instalado medidores de caudal y de
turbidez a la salida del agua filtrada para verificar
el rendimiento y compararlo con el de un lecho
estándar de arena de sílice.

Pues bien, aunque las pruebas están todavía en una
fase de desarrollo, las conclusiones preliminares
indican una ligera mejora en los valores de turbidez.
Eso sí, el tiempo de uso de los filtros sin tener que
lavarlos sigue siendo el punto diferencial y más
decisivo. Así, la duración de un filtro en condiciones
óptimas cuando se emplea arcilla es hasta 2,5 veces
superior a cuando se usan arenas.
A todo esto, cabe añadir otro beneficio potencial
de las arcillas. Y es que su rol como medio filtrante,
aparte de reducir significativamente el consumo
energético y de agua en las plantas de tratamiento,
puede suponer una reducción de hasta un tercio de
las necesidades de espacio en obra civil. Sin duda,
se trata de un aspecto «a tener muy en cuenta en
futuros proyectos de construcción o de mejora de las
instalaciones existentes», concluye Lydia Sáez.

Cuando se colocan arcillas,
los filtros pueden usarse
durante más tiempo sin
necesidad de lavarlos
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FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: CANAL DE ISABEL II
RECIBE A LOS ESTUDIANTES DE LA NUEVA PROMOCIÓN
Los 15 alumnos rotarán entre las distintas áreas e instalaciones de Canal y estarán tutorizados
por profesionales de la empresa
Marcos Sanz, Anabel Delgado, Álvaro Mañoso, Raúl
Rivas, Alejandro Lázaro, Alberto López, Óscar Martín,
Adrián Rodríguez, Javier Esteban, David Maciá, Adrián
Ruiz, Enrique Yébenes, Juan David Arias, Roberto
Jiménez y Enrique Cabal son los quince alumnos
de FP Dual que aprenderán, durante el presente
curso, en las instalaciones de Canal de Isabel II.
Todos ellos, estudiantes de Automatización o de
la tercera promoción de la FP Dual del Agua, han
comenzado en Canal de Isabel II sus prácticas
formativas, requeridas para obtener la titulación y
con las que completarán su ciclo formativo, iniciado
en el Instituto de la Virgen de la Paloma. En el acto de
bienvenida del pasado 13 de octubre, conocieron a
quienes tutelarán su formación dentro de la empresa
Sus tutores son algunos subdirectores, jefes de área,
coordinadores y responsables de Canal: Manuel
Rodríguez Quesada, Lourdes Polo, César Martín
Megías, Adolfo García Inés, Ricardo Moreno, Diego
Limones, Tomás Mogollón, Margarita Amado, Gabriel
Casado, Antonio de Castro, José Antonio Lirola, Javier
Fernández Delgado, Eduardo Arozamena y Ricardo
García Yagüe.

A lo largo del curso, los 15 alumnos rotarán
entre las distintas áreas e instalaciones de la
empresa. Así, podrán conocer de cerca cómo
se realiza la gestión del ciclo integral del agua
y las distintas labores que lleva a cabo Canal.
Una vez que los estudiantes concluyan sus prácticas
en Canal de Isabel II, habrán obtenido alguna de
las tres titulaciones que cursan: Técnico Superior
en Gestión del Agua, Técnico Superior en Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados, y Técnico en
Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas.
Canal de Isabel II impulsó este proyecto formativo
en septiembre de 2018, con la puesta en marcha
de los nuevos ciclos de FP del Agua. Además,
el año pasado se incorporaron alumnos del
grado superior de Sistemas Electrotécnicos
y Automatizados. Desde su inicio, más
de 100 alumnos se han graduado ya en
alguna de las titulaciones; muchos de los
cuales se encuentran ya trabajando en
empresas del sector.
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Embalse de Pinilla
Jason Soleto Nogales

Torre de equilibrio en el pozo FA-3 bis
Diana Asensio López

Situado en el curso alto del río Lozoya, este embalse es, desde 1967,
el embalse de cabecera de los cinco que regulan la cuenca de este río.
Tiene capacidad para almacenar 38 hectómetros cúbicos de agua.

Situada en el campo de pozos de Fuencarral, esta construcción auxiliar de 16 metros
de altura sirve para amortiguar las sobrepresiones y subpresiones que pueden
originarse en el sistema hidráulico. Haz clic aquí para ver su interior.

Oficial operador en el Área de Tratamiento de Aguas Lozoya-Jarama

Oficial vigilante de obras en el Área de Gestión de Recursos Hídricos
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LA FUNDACIÓN CANAL ESTRENA EXPOSICIÓN: UN RECORRIDO
POR MADRID A TRAVÉS DE LAS FOTOS DE CLIFFORD
Realizada con motivo del 170 aniversario de la creación de Canal de Isabel II, la
muestra puede visitarse de manera gratuita en la Sala Mateo Inurria
La Fundación Canal ha abierto al público su
nueva exposición. Se trata de Clifford. Vistas
del Madrid de Isabel II, que se podrá visitar de
manera gratuita hasta el próximo 13 de febrero
y que ha sido inaugurada recientemente por
Paloma Martín, presidenta de Canal de Isabel II.
Comisariada por Javier Ortiz-Echagüe, profesor
de historia del arte en la Universidad Rey Juan
Carlos, la muestra incluye una selección de
imágenes realizadas por el fotógrafo galés
Charles Clifford en el Madrid de mediados
del siglo XIX. La exposición pone especial
atención al gran proyecto de ingeniería del
momento, como fue la creación de Canal de
Isabel II, de la que se cumplen ahora 170 años.
Realizada con motivo de este aniversario, la
exhibición incluye casi un centenar de imágenes,
préstamos de Patrimonio Nacional, la Biblioteca
Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y otras prestigiosas instituciones, que
están articuladas en cuatro secciones: Los placeres
de la fotografía, El viejo y el nuevo Madrid, Al
servicio de la monarquía y La construcción del
Canal de Isabel II: una obra digna de romanos.

La exposición ayuda a entender cómo esta
gran obra de ingeniería, la más ambiciosa en
su época a nivel internacional, sentó las bases
para la transformación de una ciudad muy
diferente a la que conocemos actualmente.
Además, refleja la evolución de la técnica
y la historia temprana de la fotografía en
España de la mano de uno de sus pioneros.
La muestra de imágenes se complementa con
diferentes actividades como conferencias,
visitas guiadas, talleres familiares... Asimismo,
la Fundación ofrece la posibilidad de visitar la
exposición de manera virtual. Para ello, se ha
puesto en marcha un recorrido digital donde
detenerse y apreciar, desde un ordenador o
dispositivo móvil, las fotografías que la componen,
así como los textos explicativos de cada sección,
y su llamativo montaje.

Cuándo:
Hasta el 13 de febrero de 2022
Horario:
De 11:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00
Miércoles de 11:00 a 14:30
Dónde:
Mateo Inurria, 2
Entradas:
Acceso gratuito

+ info
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SMAGUA RECONOCE A CANAL DE ISABEL II POR SUS
170 AÑOS AL SERVICIO DEL AGUA

CANAL DESTINA 3,8 MILLONES DE EUROS A SERVICIOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El consejero delegado, Pascual Fernández, participó en la inauguración
del evento

La empresa quiere reducir en un 7 % su consumo energético antes de 2025, lo que
evitará la emisión de 4.300 toneladas de gases de efecto invernadero cada año

El consejero delegado de Canal de Isabel II, Pascual
Fernández, recogió el pasado 19 de octubre en
Zaragoza el reconocimiento que el Salón Internacional
del Agua y del Riego SMAGUA ha otorgado a Canal
de Isabel II como distinción a la dilatada trayectoria
de la empresa y a la excelencia con la que gestiona
el ciclo del agua. El honor llega, además, en el año
en el que Canal celebra sus 170 años de historia.
En el acto de homenaje, Pascual Fernández destacó
el compromiso de la empresa pública madrileña
con la innovación, la tecnología y el cuidado del
medioambiente desde su labor como gestora del
ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.
El presidente, que recibió una placa conmemorativa,
también firmó en el libro de honor de la Feria.
Entre el 19 y el 21 del mes pasado, SMAGUA acogió
numerosas jornadas técnicas y ponencias en las
que se debatió sobre el papel de la digitalización

en la gestión eficiente del ciclo integral del agua,
sobre nuevas tecnologías en la conservación de
infraestructuras, sobre economía circular o sobre
control de la calidad del agua, entre otros temas.
Francisco Javier Fernández, subdirector de
Telecontrol de Canal de Isabel II, intervino en una de
estas charlas técnicas. En concreto, en la organizada
por la revista técnica RETEMA, con el título «Smart
& Digital Water Solutions», en la que expuso el
sistema de monitorización de la calidad en el ciclo
integral del agua que gestiona Canal de Isabel II.
SMAGUA es uno de los salones más importantes
de Europa. El evento, con más de 45 años de
existencia, se ha convertido en el imprescindible
punto de encuentro para el sector del agua gracias
a su marcado carácter innovador, a la calidad de sus
jornadas técnicas y a los numerosos lanzamientos de
productos, equipos y soluciones tecnológicas.

Canal de Isabel II va a destinar, a través de un
nuevo contrato, casi 4 millones de euros para los
servicios de eficiencia y sostenibilidad energética
ante el cambio climático. Dividido en cuatro lotes
independientes, el contrato tiene un plazo de
duración de cinco años. Entre todos ellos suman
un importe total de adjudicación de 3.878.461,83
euros, IVA excluido.
El objetivo del procedimiento es aumentar la
eficiencia energética de las instalaciones de Canal
de Isabel II para combatir y mitigar el cambio
climático. Para ello, es primordial reducir el
consumo energético de cada instalación sin afección
a las condiciones de operación, especialmente las
correspondientes a garantizar el suministro y la
calidad del agua en todo el ciclo del agua.
La empresa quiere reducir en un 7 % su consumo
energético antes de 2025, lo que supondrá evitar
la emisión de 4.300 toneladas de gases de efecto
invernadero cada año y reducir la huella de
carbono del ciclo del agua.
En este contrato se llevará a cabo la caracterización
energética de las distintas plantas mediante la
instalación de equipos de medida de energía,
que segregarán el consumo total en procesos y
equipos. El estudio pormenorizado de los datos
de energía permitirá ejecutar mejoras para

reducir el consumo energético de las instalaciones
de Canal de Isabel II.
Estos servicios de eficiencia energética se
centrarán en las infraestructuras que demandan
una mayor cantidad de energía, mayoritariamente
estaciones depuradoras de aguas residuales y
estaciones de bombeo. Así, estas instalaciones
servirán de base para alcanzar soluciones que
posteriormente podrán extenderse a otras plantas
de características similares.
A su vez, Canal está desarrollando distintos
proyectos y actuaciones para conseguir la
autosuficiencia energética: el objetivo es producir
en 2030 el 100 % de la energía necesaria para
ejercer su actividad a través de instalaciones
propias de generación eléctrica renovable y limpia
que generen energía de manera sinérgica a la
gestión del ciclo integral del agua. Para lograr este
objetivo, la compañía aumentará su capacidad
instalada, que actualmente ya es de 107 MW, hasta
los 157 MW, y apostará por la energía fotovoltaica
a través de su Plan Solar y por la producción de
hidrógeno verde.
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